Hijos de un Padre amoroso

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el
espíritu de adopción, por el cual clamamos: !Abba,
Padre! (Gálatas 4:4-6) El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
(Romanos 8:15-16 RVR60)

Introducción:
Las figuras paternales tan ausentes en nuestras sociedades, es una de
las causas de la crisis que vivimos, con resultados como la violencia
juvenil, el abandono, la perdida de figuras de autoridad, etc.
El modelo bíblico nos muestra ejemplos de padres como Abraham, Isaí,
Josué, Job, Jairo, etc.
La Biblia nos muestra a un Dios como un padre amoroso, y nos enseña
acerca de los roles que como padres debemos cumplir. (jefe de familia,
proveedor, el sustento emocional, el entrenador, etc. Prov. 22:6)

El Reino de Dios nos trajo el amor del Padre
La llegada de Jesús, no tan sólo nos trajo el Reino en su
concepto de autoridad y dominio, sino también nos mostró el
amor incondicional del Padre en su misericordia y gracia.
La palabra griega para el amor de Dios, es ágape, que significa
“una naturaleza abnegada e incondicional”, y esto es parte de
la esencia de Dios.
¿Como sería tu vida si el amor del Padre?

Un padre ejemplar con sentido de familia

(Lucas 8: 41-42)

Jairo era el principal de la sinagoga, y tenía el rol de
administrador, también presidía la junta de consejeros.
Lo encontramos buscando a Jesús, no por una situación de
trabajo, sino por una importante necesidad, su única hija
estaba enferma muriendo.

¡Padres, estamos desafiados a buscar en Dios!
Jairo fue a la fuente correcta
Fue a Jesús
Jairo hizo lo correcto
Oró al Padre.
Jairo pidió de la manera correcta
Rogó a Jesús.
Pudo buscar en otros lugares dada su posición social, su cargo
religioso, pero el fue delante el Padre, a través de Jesús.

¿Qué estás llevando a casa?
¿Qué llevas como padre a casa? status, dinero, lujos,
diversión, distracción, o quizás vicios, indiferencia, violencia
verbal, física, abandono, maltratos. Jairo llevó el Reino de
Dios, llevó a Jesús a su hogar, llevó la vida abundante.
¿Que enfrentó éste padre?
Un problema sin solución
Palabras difíciles como; “Tu hija ha muerto”

Finalmente:
Padres nuestra influencia sobre los hijos, puede producir
bendición, ánimo, confianza y seguridad, pero también dolor,
inseguridad, temor y desconfianza.
El Reino de Dios, nos trajo un Padre amoroso, pon tus hijos en
un lugar seguro en medio de las crisis, lleva a casa a Jesús
cada día.

